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ADHESIÓN CAMPAÑA “LOS ALCÁZARES, DESTINO TURÍSTICO SEGURO 
 

”DECLARACIÓN RESPONSABLE” 

Fecha declaración:    

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONO :  

NIF:  

DOMICILIO FISCAL  

CORREO ELECTRÓNICO EN 

EL QUE EFECTUAR EL 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA: 

 

EN CASO DE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN: 

ENTIDAD MERCANTIL A 

LA QUE REPRESENTA 

 

DOMICILIO FISCAL  

CIF:  

CARGO:  

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Que  yo,  firmante,  y  la  entidad  a  la  que  represento,  cumplimos  las  medidas establecidas 

legalmente para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. 

Así mismo, DECLARO: 

 
- Mantener un período de apertura anual no inferior a diez meses para el caso de los centros y 

establecimientos abiertos al público o un periodo de apertura anual no inferior a tres meses 

continuados para el caso de establecimientos de prestación de servicios estacionales. 

- Contar con las preceptivas licencias y autorizaciones legales aplicables y la habilitación 

empresarial o profesional exigible a su actividad. 

- Estar debidamente inscritas en el registro legal correspondiente a su actividad. 

- Hallarme al corriente de sus obligaciones tributarias, laborales y con la Seguridad Social. 

- Cumplir con las disposiciones de la normativa municipal, autonómica y nacional vigente que 

sean de aplicación a su actividad así como normas de higiene y seguridad, las normas 

medioambientales y sanitarias y la legislación de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplir con las directrices, especificaciones técnicas y medidas aplicables a cada sector para la 

reducción de riegos higiénico-sanitarios frente al COVID-19 y otras posibles infecciones. 

- El propietario, titular, gerente o responsable de la empresa o actividad designado por aquél 

deberá participar, al menos, de una jornada o curso de formación y capacitación que se organice 

por parte del Ayuntamiento de Los Alcázares u otro organismo competente en materia de 
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- Prevención y aplicación de buenas prácticas para la reducción de riegos higiénico-sanitarios frente 

al COVID-19 y otras posibles infecciones. 

- Difundir y participar en las actividades de promoción de la marca que se realicen desde el 

Ayuntamiento de Los Alcázares. 

-  Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, control, seguimiento e inspección del 

cumplimiento y uso de la imagen de la campaña que pudiera realizar el Ayuntamiento o empresas 

contratadas por el Ayuntamiento de Los Alcázares para tal fin. 

- Que son ciertos todos los datos de la presente solicitud, así como la documentación que presente. 
 

 

DECLARO: Que me comprometo a aportar, en caso de ser requerido por el Ayuntamiento, 

toda la documentación que sea requerida por el Ayuntamiento de Los Alcázares a tal fin. 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Alcázares a utilizar el correo electrónico como medio de 

comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y 

probatorio de cuantos actos administrativos le afecten en relación al presente, mediante la 

utilización de la dirección de correo electrónico arriba reseñado. 

 

 

 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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